¿Cómo se practica la eutanasia en los países
que es legal?
Holanda fue el primer país en legalizarla. En Suiza está permitido el suicidio asistido, aunque la
persona no padezca una enfermedad terminal
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Holanda fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia. La ley entró en vigor en
abril de 2002 aunque esta práctica era tolerada desde 1993. Le siguió Bélgica y más
tarde Luxemburgo. Suiza y Finlandia también tienen una legislación favorable a
esta práctica, pero solo aprueban el suicidio asistido.
En el resto del mundo, la eutanasia tiene muy diversa regulación. En 15 esta práctica
es legal tanto si se trata de un suicidio asistido como de una eutanasia activa. En otros
solo está permitida la pasiva. ¿Cuáles son las singularidades de cada regulación?
ABC ha recopilado los detalles más significativos de cada legislación en algunos países.

Holanda
Holanda legalizó la eutanasia en abril de 2002. Desde entonces esta práctica se ha
incrementado un 73%, según el portal Vida-digna.org.
La ley holandesa considera legal la intervención directa y eficaz del médico para causar
la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se
encuentra en fase terminal y con padecimiento insoportable.
Los requisitos son muy estrictos: El paciente debe residir en Países Bajos. La
petición de eutanasia o de ayuda al suicidio debe ser reiterada, voluntaria y producto de
la reflexión.
Los sufrimientos deben ser intolerables y sin perspectivas de mejora. El paciente
debe haber sido informado de la situación y del pronóstico. El médico que vaya a
aplicar la eutanasia está obligado a consultar el caso con un compañero (o dos en el
caso de que el sufrimiento sea psicológico), que tiene que emitir el correspondiente
informe.
Las peticiones de eutanasia las pueden hacer menores de edad, en algunos casos con el
consentimiento de los padres (entre los 12 y 16 años inclusive) y sin el
consentimiento, aunque participando en la decisión final (entre los 16 y 17 años).

Bélgica
La eutanasia es legal desde 2002. Debe ser solicitada conscientemente por una persona
mayor de edad o menor emancipado, capaz, con pronóstico de enfermedad
irreversible, que padezca un sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable
o una enfermedad grave incurable.
La solicitud de eutanasia debe realizarse por escrito, de manera voluntaria y reiterada y
escrita y firmada por el paciente o por un adulto designado por este. El facultativo

además debe dejar pasar un mes entre la petición y la realización de la
eutanasia.
Los médicos tienen, entre otras, la obligación de consultar a otro especialista en la
patología correspondiente, quien a su vez realizará un informe. En la legislación belga
está prevista la eutanasia para pacientes no terminales.
La ley belga, a diferencia de la ley holandesa, no regula el suicidio asistido, que por
tanto, sigue siendo un delito penal.

Luxemburgo
En febrero de 2008 Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en
despenalizar la eutanasia, aprobando la ley sobre el derecho a una muerte digna,
informa la Asociación Derecho a Morir Dignamente.

Suiza
La eutanasia no está permitida legalmente, pero un vacío legal autoriza el suicidio
asistido. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido es la propia persona la
que efectúa la acción, estando médicamente asistida.
Sin necesidad de una ley específica, el Tribunal Federal suizo afirmó en noviembre
de 2006 que el suicidio asistido era legal y se derivaba del derecho a decidir de
las personas, independientemente de su estado de salud.
Para llevarlo a la práctica, el paciente debe ingerir una dosis letal de barbitúricos
recetados por un médico o aplicarse una inyección intravenosa por sí mismo. El
requisito ineludible del auxilio al suicidio en Suiza es que detrás de la actuación de
quien ayuda no haya ninguna motivación egoísta ni de tipo personal o
económico.
En la asistencia al suicidio pueden intervenir personas ajenas a la profesión médica.
Suele quedar en manos de organizaciones no gubernamentales.

Australia
La eutanasia asistida es legal en Australia solo en el estado de Victoria, cuya capital es
Melbourne, en donde se aprobó el año pasado. Pero la ley en Victoria entrará en vigor
en 2019 y estará restringida a pacientes con enfermedades terminales en pleno
ejercicio de sus facultades mentales y con una esperanza de vida de menos de seis
meses.

Colombia
Colombia es el único país del mundo en el que la práctica de la eutanasia ha sido
reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional, en una
sentencia de 1998 que entiende que la eutanasia activa (ya sea en su forma de
producción directa de la muerte, ya en la de auxilio al suicidio) constituye un derecho
de los enfermos directamente derivado del reconocimiento constitucional de la
dignidad y la libertad individuales.

Según dicha sentencia, siempre que el sujeto sufra una situación terminal con
dolores insoportables, el Estado no puede oponerse ni a su decisión de morir ni a la
de solicitar la ayuda necesaria para ello; obligarle a seguir viviendo en tales
circunstancias «equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta
(art. 12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral»
(Sentencia C-239/97, de 20 de mayo de 1998, Parte 17).
Sin embargo, aun contando con una sentencia tan inequívoca como ésta, el nuevo
Código Penal de 2000 hace caso omiso del alto tribunal penalizando la
eutanasia, por lo que la situación no está nada clara.

